
 

EXÁMENES ESOL-CAMBRIDGE CURSO 2017-2018 

FICHA DE INSCRIPCIÓN ALUMNOS DE MARISTAS MURCIA 

 

Datos del alumno que se presenta a examen:  

NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………. 

APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………. 

DNI: ………………………… TLFNO/S: ……………………………………………………………. 

EMAIL: ………………………………………………………………............ F. NACIM.: …………..... 

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………………. 

CURSO/CLASE DEL ALUMNO EN MARISTAS MURCIA (p.ej. 3º ESO A;…):……………………. 

 

EXAMEN AL QUE DESEA PRESENTARSE (marcar el que proceda):  

 EXAMEN 
JUNIO 

Fecha 
examen 

Fecha tope 
matrícula 

Prueba de 
nivel  

Sesiones 
preparación  

 PET – B1  16-06-18 12-04-18 13-04-18 8 y 14 junio 2018 

 FIRST – B2  23-06-18 12-04-18 13-04-18 15 y 21 junio 2018 
 

TASAS:  PET  112 € FIRST  199 € 
 

ENTREGAR ESTA FICHA DE INSCRIPCIÓN RELLENADA Y FIRMADA, JUNTO CON 

JUSTIFICANTE DE PAGO DE TASAS, EN SECRETARÍA ANTES DE LA FECHA DE 

MATRÍCULA INDICADA PARA CADA NIVEL Y CONVOCATORIA. CONDICIONES DE 

MATRICULACIÓN EN EL REVERSO.  

Recordad:  

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) Nivel B1: Es un examen intermedio que evalúa la 

habilidad para trabajar con textos orales y escritos de uso frecuente que hagan referencia a 

situaciones conocidas. Aproximadamente el nivel es similar al nivel que se imparte en 3º/4º ESO. 

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) Nivel B2: Es un examen de nivel intermedio alto que 

evalúa la habilidad para interactuar con espontaneidad y fluidez expresándose con claridad sobre 

diversos temas. Aproximadamente el nivel es similar al nivel impartido en Bachillerato. 

No se recogerán inscripciones sin la firma de autorización y aceptación de condiciones de 

matriculación de los padres o tutores.  

 

FIRMA PADRE, MADRE, TUTOR:     FIRMA ALUMNO/A:  

 

 

Ficha inscripción exámenes Cambridge 2018.  
Cumplimenta Secretaría de Maristas Murcia en la entrega de inscripción y justificante de pago.  
 

Examen Fecha entrega Sede 

PET  -  FIRST   Merced  –  Fuensanta 

 

 



 

EXÁMENES OFICIALES DE ESOL-CAMBRIDGE  

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN DEL COLEGIO MARISTAS MURCIA  

 

-Los exámenes oficiales de Cambridge ESOL, que forman parte de la prestigiosa Universidad de 

Cambridge, se realizarán a través del centro autorizado ECM Servicios educativos (ES288), con 

la mediación del Colegio Maristas Murcia.  

-Los exámenes son voluntarios y están orientados a los alumnos del Centro, pero pueden 

presentarse otros miembros de la comunidad educativa.  

-Los candidatos están sujetos al pago de las tasas establecidas por Cambridge. El dinero deberá 

abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta ES69 0075 0016 88 0603059357 (Banco 

Popular). Deberán entregar el justificante de pago junto con la ficha de inscripción cumplimentada 

en Secretaría de Maristas Murcia (ambas Sedes) antes de la fecha indicada según el examen al 

que se presentan.  

-El plazo de matrícula y las fechas de los exámenes son establecidos por Cambridge y, por tanto, 

inamovibles.  

-Es responsabilidad de los candidatos llegar al examen, como mínimo, con 30 minutos de 

antelación; los candidatos que lleguen tarde, no serán admitidos.  

-Los candidatos deberán aportar un documento identificativo, con fotografía, en cada parte del 

examen, junto con el documento impreso “Confirmation of Entry and Timetable”.  

-Si un candidato desea darse de baja, Cambridge y los centros examinadores establecen unas 

condiciones de las que el Colegio no se hace responsable: en todas las cancelaciones realizadas 

durante el período de matrícula, se descontarán 45 euros en concepto de gastos administrativos.  

-Para las cancelaciones por enfermedad del candidato, deberán solicitarlo y entregar un 

Certificado Médico Oficial, y se descontarán 45 euros en concepto de gastos administrativos. 

-Los exámenes o las copias de los mismos no se devolverán al candidato ni al Centro 

Examinador, por lo que la decisión de los resultados por parte de la Universidad de Cambridge-

ESOL debe aceptarse como exacta y definitiva. No obstante, existe posibilidad de solicitar una 

comprobación administrativa por si se hubiera cometido algún error en la suma matemática de 

las diferentes pruebas del examen. La información sobre este aspecto la pueden encontrar en 

www.cambridgeEsol.org (Results Enquiry).  

-Cambridge-ESOL no informará directamente a los candidatos de los resultados de las pruebas. 

Los resultados serán comunicados a los candidatos a través del Colegio Maristas Murcia.  

-El Colegio prestará gratuitamente dos sesiones específicas teórico-prácticas, para preparación 

del examen en fechas previas al mismo, que se indicarán con antelación.  

-Respecto a la Prueba de nivel que se indica en cada caso, será gratuita y no vinculante, pero 

orientativa respecto a la exigencia del examen correspondiente. Se informará de hora y lugar.  

-Matricularse de un examen de ESOL-Cambridge a través del centro examinador ECM Servicios 

educativos (ES288), con mediación del Colegio Maristas Murcia, implica la aceptación de las 

condiciones aquí expuestas y aplicables para esta convocatoria, hasta nuevo aviso.  

 

 

http://www.cambridgeesol.org/

